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RESUMEN
Se evaluaron aspectos relacionados con la seguridad radiológica y su organización en
radioterapia mediante un estudio exploratorio que consistió en un muestreo en 12 Centros de
Radioterapia de la Ciudad de México, México, que se dividieron en 7 instituciones públicas y 5
privadas. La población en estudio fue el personal médico y técnico que labora en los Centros
de Radioterapia seleccionados. Se diseñó la encuesta con 36 variables dicotómicas,
obteniéndose 90 encuestas. Las características del personal muestreado son el 76% tiene más de
tres anos trabajando en radioterapia, el 93% esta actualizado en protección radiológica, el 67%
conoce el contenido del Reglamento general de Seguridad Radiológica, el 93% conoce los planes de
emergencia radiológica y el 95% usa dosdjnetro personal. Como resultado del estudio Be encontró
que los principales factores que afectan la protección radiológica son: la falta de
capacitación en protección radiológica del personal a pesar que el 93% asegura estar
actualizado, la baja participación del personal en sesiones clínicas y en asociaciones
profesionales.
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INTRODUCCIÓN
Los rayos X y los materiales radiactivos han revolucionado el concepto
de tratamiento del.cáncer con radiaciones ionizantes durante 100 años y
sus aportaciones a la conservación de la calidad de vida de muchos
pacientes ha sido muy significativa, pero las radiaciones ionizantes
representan también un riesgo para la salud del personal que trabaja en
radioterapia y del paciente, surge entonces la necesidad de contar con
personal técnico y médico capacitado en la protección radiológica, así
como en la garantía de calidad en la administración de la radioterapia
y en la interpretación de los riesgos asociados a esta práctica
profesional. El uso y posesión de fuentes radiactivos para radioterapia
en el sector salud en los aspectos de protección radiológica es
regulada y auditada en México por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) , además se exige que en cada Centro de
Radioterapia exista un Encargado de Seguridad Radiológica y que el
personal médico, técnico y paramédico que participa en radioterapia se
encuentre registrado y autorizado en la CNSNS, además supervisa que
todo el personal que trabaja en radioterapia tenga una capacitación en
protección radiológica adecuada a sus funciones. Las características
del personal muestreado son el 76% tiene más de tres años trabajando en
radioterapia, el 93% esta actualizado en protección radiológica, el 67%
conoce el contenido del Reglamento general de Seguridad Radiológica, el
93% conoce los planes de emergencia radiológica y el 95% usa dosímetro
personal.
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El propósito del estudio fue hacer una primera evaluación de algunos de
los factores que modifican la seguridad radiológica, capacitación y su
organización en los Centros de Radioterapia, mediante la aplicación y
evaluación de una encuesta. El muestreo se efectuó en 12 Centro de
Radioterapia de la Ciudad de México, de los cuales 7 son instituciones
públicas que incluyen institutos y hospitales generales y 5 son
instituciones privadas. El estudio consistió en aplicar una encuesta al
personal médico y técnico que se encuentran registrados y autorizados
por la Comisión Reguladora.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio fue el personal médico y técnico que labora en
los Centros de Radioterapia de la Ciudad de México, a quienes se le
aplico la encuesta. Se seleccionaron 12 Centros de Radioterapia que se
dividieron en dos estratos, 7 públicos y 5 privados. De cada centro de
radioterapia se tomó una muestra aleatoria de médicos y técnicos. Se
diseñó la encuesta con 36 variables dicotómicas. También fue propósito
del estudio conocer si las variables de respuesta dependían del tipo de
institución y del tipo de personal, para lo cual se uso el modelo
logístico de regresión, ya que en este caso se usaron variables con
respuesta dicotómica, las cuales dependieron de algunas variables
explicativas, X±. El modelo usado es:

LogtPi/d-Pi)] = JSxA + Z + n, (1)

donde 0 < pA < 1, es la probabilidad de ocurrencia para la variable de
respuesta, y £ es un vector de parámetros de la regresión logística,
donde E(Z) = 0 y VAR(Z) = U, donde ü es derivada de la distribución
binomial, E (n) = 0, E(Z) = 0, VAR(n) = W y VAR(Z) = U. La base de datos
fue procesada por el paquete estadístico SUDAAN (Survey Data Analysis)
que toma en cuenta el efecto debido al diseño de la muestra.

RESULTADOS
En la tabla 1, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la seguridad radiológica. Las variables
citadas están relacionadas con los aspectos básicos de la seguridad
radiológica y aportan información que permitirá tener un diagnóstico de
la situación actual de la capacitación en seguridad radiológica en
radioterapia.
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En la tabla 2, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la organización que pueden ser
indicadoras de la organización actual de la seguridad radiológica.

EN PORCENTAJES OBSERVADOS

y^I 76

97
93
97
45

79
14

100

En la tabla 3, se muestran las variables asociadas con pertenecer a una
asociación profesional en radioterapia, actualización y capacitación
del personal. •

Las variables de respuesta descritas en las tablas l, 2 y' 3, se les
ajusta el modelo de la ecuación (1) y se encontró que el efecto
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principalmente es debido al tipo de institución y a la interacción
entre tipo de institución y tipo de personal. Haciendo las pruebas de
bondad de ajuste del modelo completo mediante el estadístico de prueba
Wald F, se encuentra una p < 0.05, para las variables: pertenecer a una
Asociación o Sociedad profesional de radioterapia, conocer el símbolo
internacional de presencia de radiación, conocer que son las
radiaciones ionizantes a favor de las instituciones privadas y la
variable conocer los principios de protección radiológica a favor de
las instituciones públicas, sólo cuatro variables pueden ser explicadas
en términos del tipo de institución. En las demás variables no hay
razón para pensar que el pertenecer a una institución pública o privada
tenga algún efecto en la explicación de las variables. La calidad de la
atención médica en radioterapia que proporcionan las diferentes
instituciones de salud públicas y privadas va a depender en gran parte
de la formación y actualización de su personal tanto en los aspectos
médicos como en protección radiológica.

Uno de los resultados importantes de éste nuestreo, es que en las
instituciones públicas el 94.4% del personal entrevistado asegura haber
participado en cursos, seminarios y talleres sobre protección
radiológica en los dos últimos años, pero en las instituciones privadas
es del 90% y estos resultados se deben a la aplicación del Reglamento
General de Seguridad radiológica por el organismo regulador.

En este estudio se considera que los aspectos básicos de la protección
radiológica que deben estar presentes en la capacitación del personal
de radioterapia son conocer: concepto de radiactividad, concepto de
radiaciones ionizantes, los principios de protección radiológica, dosis
máximas permisibles, efectos biológicos de la radiación y el
significado del símbolo internacional de presencia de radiaciones. Se
hacen pruebas de asociación entre los aspectos básicos de la protección
radiológica y la variable estar actualizado y se encuentra que no es
significativo para una alfa de 0.05, es decir no esta asociado el estar
actualizado con conocer • los conceptos básicos de la protección
radiológica. Las asociaciones y sociedades de profesionistas han tenido
un papel muy importante en la capacitación y actualización de sus
miembros, haciendo las pruebas de asociación se encuentra que no hay
evidencia para decir que existe una asociación entre actualización y
pertenecer a una asociación profesional en radioterapia, resultados muy
diferentes se encontraron en radiología diagnóstica(1).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Sólo algunas variables de respuesta se ajustaran al modelo logístico
propuesto en la ecuación (1), esto nos indica que existe una tendencia
a explicar las variaciones de las variables en función del tipo de
institución (pública o privada). Es bajo el conocimiento de los
aspectos básicos de la protección radiológica a pesar que la mayoría
están actualizados. El que la actualización del personal de
radioterapia sea independiente de conocer los conceptos básicos de la
protección radiológica, indica que los programas de capacitación
impartidos por los Centros de Radioterapia y las Asociaciones de
profesionales deben revisarse haciendo énfasis en el número de horas
que se le dedica a cada tema y a la real acreditación de los mismos. La
baja participación del personal técnico y médico en las sesiones
clínicas puede afectar la garantía de calidad de la administración del
tratamiento con radioterapia, la baja participación de médicos y
técnicos en las asociaciones de profesionales de la radioterapia. La
organización de los Centros de Radioterapia es adecuada.
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